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En el templo celestial, la morada de Dios, su trono está asentado en juicio y en justicia.
En el lugar santísimo está su ley, la gran regla de justicia por la cual es probada toda la
humanidad. El arca, que contiene las tablas de la ley, está cubierta con el propiciatorio,
ante el cual Cristo ofrece su sangre a favor del pecador. Así se representa la unión de
la justicia y de la misericordia en el plan de la redención humana.

Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. En el trono, en
compañía del Dios eterno que existe por sí mismo está Aquel que "ha llevado nuestros
padecimientos, y con nuestros dolores... se cargó" (Isaías 53:4), quien fue "tentado en
todo punto, así como nosotros, mas sin pecado" (Hebreos 4:15). "Si alguno pecare,
abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo" (1 Juan 2:1, V.M.).
Su intercesión es la de un cuerpo traspasado y quebrantado y de una vida inmaculada.
Las manos heridas, el costado abierto, los pies desgarrados abogan en favor del hom-
bre caído, cuya redención fue comprada a tan infinito precio.

La intercesión de Cristo por el hombre en el Santuario celestial es tan esencial para el
plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz... De los defectos de carácter se
vale Satanás para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que si se conservan
estos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos
de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Pero Jesús aboga en su
favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran
seguirle: "Bástate mi gracia" (2 Corintios 12:9)... Nadie considere, pues, sus defectos
como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos (La maravillosa gracia de
Dios, p. 69).

Domingo 7 de diciembre
La resurrección y la ascensión

Cuando los discípulos volvieron solos a Jerusalén, la gente esperaba verlos tristes,
confundidos y derrotados; en cambio los vieron alegres y triunfantes. No se lamentaban
por esperanzas frustradas sino estaban continuamente en el templo alabando y bendi-
ciendo a Dios. Los sacerdotes y gobernantes no podían entender su actitud. Después



de los eventos relacionados con el juicio, la condenación y la ignominiosa muerte de su
Maestro, se suponía que los discípulos estarían abatidos y avergonzados; pero se los
veía con un espíritu alegre y un gozo en sus rostros que no era de esta tierra. Contaban
la maravillosa historia de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, y muchos
creían en su testimonio.

Los discípulos ya no desconfiaban del futuro; sabían que Jesús estaba en el cielo, que
se identificaba con la sufriente humanidad y que estaba listo a recibir las oraciones de
su pueblo. Sabían que intercedían ante Dios presentando los méritos de su propia san-
gre y mostrando las heridas en las manos y en los pies, como un recordatorio del precio
que había pagado por su redención. Sabían que vendría otra vez, rodeado de las hues-
tes angelicales, y esperaban ese evento, no como una tremenda calamidad sino como
una ocasión de gran gozo. Anticipaban con alegría que él estaría otra vez en el Monte
de las Olivas, escuchando los ¡Aleluyas! y los ¡Hosanas!, tanto de hebreos como de
gentiles, y de millones de otras voces que se unirían a ellos para exclamar: "Coronadle,
Rey de reyes". Sabían que él había ascendido al cielo para preparar mansiones para
sus hijos obedientes y que volvería para llevarlos con él.

Con gozo los discípulos relataban a sus hermanos las buenas nuevas acerca de la as-
censión de Cristo. Ahora sentía que tenían un Amigo en el trono de Dios y estaban an-
siosos de enviar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Se postraban con so-
lemne reverencia y repetían las promesas del Salvador: "Todo lo que pidiereis al Padre
en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en
mi nombre, yo lo haré". "Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre; pedid, y recibir-
éis, para que vuestro gozo sea cumplido" (Juan 14:13, 14; 16:23, 24). Durante diez días
después de la ascensión se dedicaron, unánimes, a orar y alabar a Dios, esperando el
descenso del Espíritu Santo. La mano de la fe se extendía más y más alto mientras re-
cordaban que "Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que además
está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros" (Romanos 8:34).

Aquel que "no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse" (Filipenses 2:6),
que anduvo en esta tierra llevando nuestra naturaleza sufriente y siendo tentado en to-
do como nosotros, ahora está en la presencia de Dios como nuestro gran Sumo Sacer-
dote, listo a aceptar el arrepentimiento y las oraciones de su pueblo para presentárse-
las al Padre mediante sus méritos y su propia justicia. Extiende sus manos heridas y
solicita el perdón por medio de su sangre, diciendo: "En mis manos los tengo esculpi-
dos". Su humillación, su angustia y sus heridas, le aseguran a su iglesia los mejores
dones de la Omnipotencia.

¡Qué fuente de gozo para sus discípulos fue el saber que tenían tal Amigo en el cielo
para interceder en su favor! Al verlo ascender a lo alto, todas sus ideas acerca del cielo
se trasformaron. Ahora sabían que allí estaba Jesús, Aquel que amaban y reverencia-
ban, con quien habían caminado y conversado, que había brindado consuelo y espe-
ranza a sus corazones, y que había ascendido al cielo delante de sus ojos y recibido en
una nube de ángeles. Todavía podían recordar su voz, diciéndoles: "He aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo" (Mateo 28:20) (Bible Echo and
Signs of the Times, 1 de agosto, 1887).



Lunes 8 de diciembre
La mediación de Cristo y la expiación

"Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hom-
bre" (1 Timoteo 2:5).

En la obra intercesora de Cristo, el amor de Dios se reveló en toda su perfección a los
hombres y a los ángeles. Él intercede por vosotros. Es el gran Sumo Sacerdote que
aboga en vuestro favor; y podéis presentar vuestro caso al Padre por medio de Jesu-
cristo. De este modo tenéis acceso a Dios; y a pesar de vuestro pecado, vuestro caso
no es desesperado. "Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; y si al-
guno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo" (1
Juan 2:1).

Nos presenta a su Padre vestidos en la blanca ropa de su justicia. Aboga por nosotros
ante el Padre, diciendo, "Me he puesto en lugar del pecador. No mires a este hijo des-
obediente, sino a mí". Cuando Satanás contiende fuertemente contra nuestras almas,
acusándonos de pecado, y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga
con mayor poder.

Pensad en Jesús. Está en aquel sitio santo, no en la soledad, sino rodeado de millares
y millares de ángeles santos que esperan su mandato. Y él les ordena ir y trabajar en
favor del más débil creyente que pone su confianza en Dios. La misma ayuda está a
disposición de humildes y encumbrados, ricos y pobres (La fe por la cual vivo, p. 207).

Los hombres tienen un solo Abogado, un Intercesor, que puede perdonar las transgre-
siones. ¿No se llenarán de gratitud nuestros corazones ante Aquel que dio a Jesús pa-
ra que fuera la propiciación por nuestros pecados? Pensad profundamente en el amor
que el Padre ha manifestado en favor de nosotros, el amor que ha expresado para no-
sotros. No podemos medir ese amor. No hay medida para él. Sólo podemos señalar al
Calvario, al Cordero muerto desde la fundación del mundo. Es un sacrificio infinito.
¿Podemos comprender y medir lo infinito?...

[Se cita Juan 17:19-21, 24-26]. Aquí vemos al gran Intercesor presentando su petición
ante su Padre. Ningún intermediario humano está entre el pecador y Cristo. No se ve a
ningún profeta fallecido, a ningún santo sepultado. Cristo mismo es nuestro Abogado.
Todo lo que el Padre es para su Hijo lo es él para aquellos a quienes su Hijo representó
en su humanidad. Cristo procedió como representante del Padre en cada aspecto de su
obra. Vivió como nuestro sustituto y fiador. Trabajó como quiere que trabajen sus se-
guidores, apreciando desinteresadamente el valor de cada ser humano por quien sufrió
y murió (Comentario bíblico adventista, tomo 7, p. 926).

Martes 9 de diciembre
La mediación de Cristo en el Santuario Celestial

"Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos" (Hebreos 7:25).



¿Cómo se reconcilia Dios con los hombres? Por la obra y los méritos de Jesucristo,
quien... puso de lado todo lo que pudiera interponerse entre el hombre y el amor perdo-
nador de Dios. No se cambia la ley que el hombre transgredió para que armonice con el
pecador en su condición caída, sino que se la revela como el trasunto del carácter de
Jehová, el exponente de su santa voluntad, y se la exalta y se la magnifica en la vida y
en el carácter de Jesucristo. No obstante, se provee un camino de salvación, porque se
nos presenta al inmaculado Cordero de Dios como que quita el pecado del mundo.
Jesús ocupa el lugar del pecador, y lleva sobre sí mismo la culpa del transgresor. Al mi-
rar al sustituto y seguridad del pecador, el Señor Jehová puede ser justo, y al mismo
tiempo el Justificador de los que creen en Jesús. Se perdona al que acepta a Cristo
como su justicia y su única esperanza; porque Dios estaba en Cristo reconciliando el
mundo a sí. La justicia, la verdad, y la santidad de Cristo, que son aprobadas por la ley
de Dios, constituyen un canal por medio del cual la misericordia puede comunicarse al
pecador arrepentido y creyente.

Los que no creen en Cristo no están reconciliados con el Padre; pero los que tienen fe
en él están escondidos con Cristo en Dios. "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel
y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad" (Hijos e
hijas de Dios, p. 241).

Podemos llegar hasta Dios por medio de los méritos de Cristo, y Dios nos invita a que
le llevemos nuestras pruebas y tentaciones, pues él las comprende todas. Él no quiere
que digamos nuestras aflicciones a oídos humanos. Mediante la sangre de Cristo po-
demos llegar al trono de la gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos con
seguridad, diciendo. “Soy acepto en el Amado”. “Porque por medio de él los unos y los
otros tenemos entrada por un mismo {Espíritu al Padre… En quien tenemos seguridad
y acceso con confianza por medio de la fe en él”. Así como un padre terrenal anima a
su hijo para que vaya a él en todo momento, así también el Señor nos anima a deponer
ante él nuestras necesidades y perplejidades, nuestra gratitud y nuestro amor. Cada
promesa es segura. Jesús es nuestro Fiador y Mediador, y ha colocado a nuestra dis-
posición todos los recursos para que podamos tener un carácter perfecto. La sangre de
Cristo, con una eficacia permanente, es nuestra única esperanza, pues sólo a través de
sus méritos tenemos perdón y paz. Cuando la eficacia de la sangre de Cristo se con-
vierta en una realidad para el alma mediante la fe en Cristo, el creyente hará que su luz
brille en buenas obras, dando frutos para justicia (Comentario bíblico adventista, to-
mo 6 p. 1116).

Miércoles 10 de diciembre
La mediación de Cristo y la preservación de la vida

Los que tienen un verdadero conocimiento de Dios no se infatuarán con las leyes de la
materia ni las operaciones de la naturaleza, al punto de pasar por alto o rehusar reco-
nocer la continua operación de Dios en la naturaleza. La naturaleza no es Dios, ni nun-
ca lo fue. La voz de la naturaleza testifica de Dios, pero la naturaleza no es Dios. Como
obra creada por Dios, simplemente da un testimonio del poder de Dios. La Deidad es el
autor de la naturaleza. En sí mismo, el mundo natural no tiene poder sino el que Dios le
suministra. Hay un Dios personal, el Padre; hay un Cristo personal, el Hijo. Y “Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por



los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor
de su gloria, y la imagen misma de sus sustancia, y quien sustenta todas las cosas con
la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por
medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” (Hebreos 3:1-3).

Dice el salmista: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra
de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabi-
duría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz” (Salmo 19:1-3). Algunos quizá
supongan que estas grandes cosas del mundo natural son Dios. No son Dios. Todas
esas maravillas de los cielos tan sólo están haciendo la obra que les ha sido señalada.
Son los instrumentos de Dios. Dios es quien vigila la marcha de todas las cosas, así
como fue su Creador. El Ser Divino se ocupa en sostener las cosas que ha creado. La
misma mano que sostiene y equilibra las montañas en su posición, guía los mundos en
su misteriosa marcha alrededor del sol.

Apenas si hay alguna función de la naturaleza a la que encontremos una referencia en
la Palabra de Dios. La Palabra declara que “hace salir su sol”, y hace descender la llu-
via (Mateo 5:45). “Hace a los montes producir hierba”. “Da la nieve como lana, y derra-
ma la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos… enviará su palabra, y los
derretirá; soplará su viento, y fluirán las aguas” (Salmo 147:8, 16, 18). “Hace los relám-
pagos para la lluvia; saca de sus depósitos los vientos” (Salmo 135:7). Estas palabras
de las Sagradas Escrituras no dicen nada de la independencia de las leyes de la natu-
raleza. Dios proporciona la materia y las propiedades con las cuales lleva a cabo sus
planes. Emplea sus instrumentos para que pueda florecer la vegetación. Envía el rocío,
la lluvia y la luz del sol para que brote el verdor y extienda su tapiz sobre la tierra; para
que los arbustos y los árboles frutales puedan retoñar y florecer y dar frutos. No se ha
de suponer que es puesta en movimiento una ley para que la semilla obre por sí mis-
ma, para que aparezca la hoja porque así debe hacerlo por sí misma. Dios tiene leyes
que ha instituido, pero éstas son sólo siervos mediante los cuales él logra los resulta-
dos. Mediante los agentes inmediatos de Dios, cada semillita se abre paso a través de
la tierra y brota a la vida. Crece cada hoja, florece cada flor, por el poder de Dios.

El organismo físico del hombre está bajo la supervisión de Dios, pero no es como un re-
loj que se pone en marcha y debe andar por sí mismo. Late el corazón, una pulsación
sigue a la otra, una inspiración sigue a la otra, pero el ser entero está bajo la supervi-
sión de Dios. “Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios” (1 Corintios 3:9). En
Dios vivimos, y nos movemos y somos, Cada latido del corazón, cada aliento es la ins-
piración de Aquel que sopló en las narices de Adán el hálito de vida: la inspiración del
Dios siempre presente, el gran YO SOY (Mensajes selectos, tomo 1, pp. 344-346).

Jueves 11 de diciembre
La mediación de Cristo y la obra del Espíritu

Cristo, nuestro Mediador, y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente a fa-
vor del hombre, pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien pre-
senta su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu actúa sobre
nuestro corazón instándonos a la oración y al arrepentimiento, a la alabanza y al agra-



decimiento. La gratitud que fluye de nuestros labios es el resultado de la acción del
Espíritu sobre las cuerdas del alma en santos recuerdos que despiertan la música del
corazón.

Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado
ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el Santuario celestial,
pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera
que, a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios.
No ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el Intercesor, que está a la diestra
de Dios, presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el
incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras go-
tas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios
méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario
las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade su propia
justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, as-
ciende el incienso delante de Dios plena y enteramente aceptable. Así se obtienen res-
puestas benignas (Mensajes selectos, tomo 1, pp. 403, 404).

Aquel que creó el mundo, no ha perdido su poder soberano sobre él. Sus prerrogativas
y propósitos son cumplidos por su Hijo, el Mediador entre Dios y los seres humanos, y
el Espíritu Santo los hace efectivos. La confusión que existe en la humanidad es el re-
sultado de no haber seguido los caminos del Señor y de haberse rebelado contra la ley
del Creador del mundo, tratando de agradarse y glorificarse por encima de la verdad y
de Dios (Bible Training School, 1 de febrero, 1903).


